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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 03: “Escupitajo” 
 
Te partieron  
zarpao piloto’e prueba  
bombin gastao  
seleccionao  
p’al team de pajarones manipulaos  
antes de tu carrera estabai calao agilao,  
a vo’galgo 
no gritis tanto  
cuando otro asegura el chancho con tu show...  
cha,  
le dai color number wine cuática pasión jarcor con color 
200 y 3 terminando el año 
ni volas de pelas ni accesorios de oro ni pistolas ni autos caros 
estoy cagao pato, drogadicto al ritmo  
escupitajo Soviet  
en la arena de este circo.... 
 
Tus blancas largas piernas manchadas  
se van a quejar de tus caminatas  
por ahora el gas no te alcanza pa calentar la comida  
el agua se te evapora  
se te rejunta la grasa  
tu rima no gana carreras,  
mi motor al triple compactao te libra  
del glamour de artista estrella  
héroe callejero  
sibarita huachaca  
mecenas de botillas bares y tabernas  
explotazorras fanáticas nuevas  
jugador de apuestas baratas,  
tu mascara no conmueve ni asusta  
tu mugre no ensucia  
tu mente de drogadicto te pasa factura  
tu imaginación te engaña  
te hiciste terrible cartel de patraña...       
parecio a mi, malo pal rap, pa la freestala  
pato feo, relegao del sistema, sin flow ni vergüenza  
interprete exterior de la nada, procesión interna  
asumida en soledad con cariños de droga  
violento en la rutina  
amable en la almohada  
al despertar como al rematar mis noches cansadas  
la pena me peda, cargo malezas tiernas  
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y esta mierda es la única huea que reconforta  
algo de luz me da. 
 
Aprendí de la palabra en la iglesia  
saqué mis cuentas, invente mis temas  
libre carreras con el que me quiso detener  
pa’ competir con la verdadera fiera  
a esta altura 
no me molesta tu presencia,  
no hay equilibrio pero ni ahí con los delirios me cansaron  
lo que tenemos es lo que alcanzamos  
de la opresión y el miedo a las puertas de la luz...       
peregrino al templo  
verso eterno entre mi alma y mis pensamientos  
adorno el micro con pasión  
después de tu risa y estímulos falsos  
ahora desconcierto a tu nación  
con mi concierto  
foresto tu desierto  
de rimas sin acierto  
de maestros de ceremonia tuertos por mis versos  
por su intromisión en campos de guerrero,  
cuadriláteros de concreto  
no busquis enfrentamiento sin entrenamiento verdadero  
esto es sonido a corazón de hierro  
y lloro por mi amor al hip hop sincero  
reniego, del movimiento culiao esta feo  
no hago negocios, no niego el ocio, es mi alimento  
con mi trabajo todo lo que tengo  
no compro peces ni a ladrones ni herederos, así que...       
venga, compita conmigo  
hágame sentir vergüenza de mis frases petulantes  
sabor del populacho  
como quien diría flaitazo  
picao a detallista, pero tampoco, por que vacilo  
estoy absorto en mi ritmo  
y puedo hablarte de el en todos estos idiomas  
mi castellano causándote hema-tomas 
mientras bebo, porque quiero desequilibrio  
y rayar con la radio a pilas y ese terrible sonido  
mi estilo, saboréalo, rapidito 
antes de que te vengan a cobrar el casette de la colección Soviet... 
cagaste pistola te mando saludos  
cuando se acabe todo en este mundo seguiremos  
inclusive sin micrófono a pata pela y en calzoncillos  
todos los días del año  
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invierno  
verano 
otoño  
primavera...      más volumen al jarcor  
pa ahogar el dolor, de macabeos culiaos...       
este es el Soviet. 
 
Francisfrans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




